CT12.2

COLCA 3 DIAS / 2 NOCHES
(CON TRASLADO A PUNO)
PRIMER DÍA: AREQUIPA /CHIVAY
07:30 a 08:00 La movilidad pasa por los diferentes hoteles para iniciar nuestro viaje a uno
de los cañones más profundos del mundo, tomando la carretera de Yura, bordeando el
nevado Chachani hacia pampa Cañahuas (Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas)
habitat de los bellos camélidos sudamericanos, las vicuñas. En los bofedales de tocra
podremos apreciar variedad de aves migratorias, entre los que se encuentran los flamencos.
Pasaremos por el cráter de un volcán extinto (Chucura). Nos detendremos en el mirador de
los volcanes, que es también la zona
más alta del camino (4,800 m.s.n.m.)
desde donde apreciaremos gran parte
de la cordillera occidental.
13:00 a 13:30 Aproximadamente,
Arribo a Chivay
Instalación en el hotel
Almuerzo (por cuenta del pax)
Por la tarde disfrutaremos de los baños
termales en la Calera cuyas aguas
termomedicinales oscilan entre 35º a
38º grados centígrados de temperatura
en las piscinas.
20: cena acompañada de un show
folkclorico.
SEGUNDO DÍA: CHIVAY/CRUZ DEL CÓNDOR/CHIVAY/ PUNO
06:00 Desayuno
06:30 Nos dirigiremos al mirador de la cruz del cóndor, estratégico punto de observación
del cañón y del espectacular vuelo
del cóndor. De retorno nos
detendremos en los pueblos de
Pinchollo, Maca y Yanque; que
cuentan con bellas iglesias
coloniales, así como en los
miradores de choquetico y
antahuilque,
desde
donde
observaremos la impresionante
andenería del valle, las tumbas y
maquetas preincas.

WWW.COLONIALTOURS-PERU.COM
Colonialtours02@hotmail.com
Teléfonos: 054-691985, 691986, 286868 Telefax: 054-285980
Movistar: 959920152, 959073551
RPC 958348904
RPM #237881, #237883, #237884

Almuerzo
13:00 Traslado a su hotel
Tarde libre
TERCER DÍA: CHIVAY/ PUNO
Desayuno
Mañana libre
Almuerzo
13:15 Nos trasladaremos a la ciudad de Puno, en ruta podemos hacer paradas en
lagunillas, donde se aprecian varias lagunas y diversas aves migratorias.
19:00 – 20:00 hrs. Arribo a la ciudad de Puno.
INCLUYE: 2 noches de hospedaje en el Colca + desayuno, Transporte, guía y entradas al
valle
NO INCLUYE: 3 almuerzos, 2 cenas y entrada a los baños termales.
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